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Sesión 2.904 Histórica y 09 del 
      Período: jueves 31 agosto de 2006 

           
Tremendamente grata fue la visita del Gobernador del 
Distrito, Manuel y Señora; ambos participaron activamente 
con los socios y damas rotarias del Club. 
Siguiendo la costumbre, el Gobernador Manuel se reunió 
primero con el Presidente Héctor, el pro-Secretario Andrés 
y su Asistente de Gobernación, Alberto Garat. 
Paralelamente la Sra. Norma, esposa del Gobernador, se 
reunía con la Comisión de Damas y Sras. de Rotarios que 
asistieron. 
En ambas reuniones se le hizo entrega de una información 
detallada de las actividades del Club y de igual forma de la 
Comisión de Damas. Posteriormente el Gobernador Manuel se 

reunió con los socios del Club y entregó una serie de 
información de los  cambios que están ocurriendo en Rotary. 
Terminada ambas reuniones, se pasó al Comedor, donde se 
realizó la Sesión, dirigida por el Presidente Héctor, con la 
asistencia de 23 socios (71,9%), un grupo de damas, tanto de 
la Comisión de Damas, encabezadas por su Presidenta 
Patricia Pinto, esposas de rotarios, entre ellas también la 
esposa del Presidente, Patricia Barrera. Luego, el Maestro 
de Ceremonias, Mario, anunció la lectura del Objetivo de 
Rotary leído por el propio Gobernador Manuel. Por supuesto 
que lo hizo en forma brillante y fue aclamado por los 

presentes. Posteriormente se anunció al Encargado de 
Compañerismo, quien entregó algunas noticias  de socios e hijos 
de socios enfermos. Luego se invitó a la Cena de la Amistad, que 
estuvo muy entretenida, situación que reflejaba en las mesas 
donde se compartió amenamente. Reiniciada la Sesión, se le 
ofreció la palabra el Gobernador Manuel, quien agradeció la 
recepción recibida e hizo un resumen de su planteamiento, que 
describimos a continuación. Finalmente, el Presidente Héctor 
hizo entrega de un regalo al Gobernador y sendos ramos de 
flores a la Sra. del Gobernador y Presidenta de Comisión de 
Damas y se cantó el himno rotario y se cerró la sesión. 

PALABRAS DE GOBERNADOR 
Sus palabras fueron para darnos a conocer cuales son los planes 
de RI y que nos pide el Presidente Boyd que desarrollemos en 
este periodo. 
RI quiere que trabajemos en tres tareas específicas: aumentar 
nuestras contribuciones a la Fundación Rotaria; dar a conocer 
nuestro trabajo a toda la comunidad y 
desarrollar proyectos de gran 
envergadura y prolongados en el tiempo. 
La primera labor es apoyar en forma más 
consistente a la Fundación Rotaria. En 
nuestro distrito el aporte a LFR ha 
decrecido en los últimos años y eso se 
verá reflejado en los futuros periodos 
con una baja apreciable en el monto de 
libre disposición, con que cuenta la 
Gobernación para desarrollar proyectos. 
Asímismo, debemos conocer mejor las 
formas de trabajar con LFR, pues con el 
apoyo de ella y clubes rotarios de países más desarrollados 
podemos ejecutar grandes obras de ayuda a nuestra comunidad. 
En la actualidad y por acuerdo en Asamblea Distrital, cada club 
debería aportar US$ 2,00 por socio por mes; sin embargo hay 
clubes que no realizan aporte alguno. La Fundación Rotaria nos 
pide participar en el programa Cada Rotario Cada Año, que 
consiste en entregar aportes a LFR por US$ 100,00 anuales por 
cada socio, lo que llevado a aporte mensual es de US$ 8,33 por 
socio por mes, vale decir $ 4.500 por cada rotario al mes. 
Durante casi un siglo Rotary hacía sus obras en absoluto 
silencio, practicando el dicho “Que tu mano izquierda no sepa 
que hace la mano derecha”, sin embargo esa practica, unida a 
otros factores, ha derivado en una baja sostenida en la 
membresía de los clubes. La edad promedio de los clubes se 
eleva y cada vez es más difícil captar savia joven. A modo de 
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estadística: en los últimos 30 años la cantidad de socios de 
clubes rotarios a disminuido en un 15% en el Distrito y la 
población ha aumentado considerablemente, con lo que en la 
actualidad el trabajo de cada rotario debe satisfacer a más 
pobladores. Es por eso que RI ha emprendido una fuerte 
campaña de fortalecer las Relaciones Públicas, ahora se nos 
pide que cuando entreguemos una obra a la comunidad que lo 
hagamos con mucha publicidad, que la comunidad se entere 
en qué estamos trabajando y así podamos atraer a los 
jóvenes para que aporten su vitalidad y esfuerzo para seguir 
trabajando. 
Por último se nos pidió trabajar en proyectos grandes, que 
tengan un real aporte a la comunidad. Esto no quiere decir 
que olvidemos los proyectos pequeños, pues el solo hecho de 
ayudar a una persona es contribuir a una sociedad mejor. Lo 
que se nos explicó es que juntemos nuestras energías y 
recursos en obras importantes para la comunidad y para ello 
se nos propone una nueva organización, la cual corresponde al 
Plan de Liderazgo para los Clubes. Este plan ha sido 
implementado en forma experimental en varios clubes por 
más de cuatro años y de las experiencia aprendidas se ha 
elaborado el plan definitivo, en todos los clubes que se puso 
en práctica se han tenido mejoras y RI nos pide adoptarlo 
como una forma de estandarizar los procedimientos 
administrativos, sobre la base de la flexibilidad y eficacia. El 
Plan de Liderazgo de los Clubes recomienda el nombramiento 
de cinco comités permanentes:  

• Cuadro social: Este comité deberá desarrollar e 
implementar un plan para la captación y retención de 
socios. 

• Relaciones Públicas en el Club: Este comité se 
encargará de desarrollar e implementar planes para 
difundir entre el público información sobre Rotary y 
de promover los proyectos de servicio y actividades 
del club. 

• Administración del Club: Este comité se encargará 
de aquellas actividades relacionadas con el 
funcionamiento eficaz del club. El secretario y el 
tesorero del club deberán integrar este comité. 

• Proyectos de Servicio: Este comité planifica 
proyectos humanitarios, educativos y de servicio a 
través de la ocupación, a fin de atender las 
necesidades de la propia comunidad del club y las 
comunidades de otros países. 

• La Fundación Rotaria: Este comité será 
responsable de desarrollar e implementar planes de 
apoyo a La Fundación Rotaria, mediante 
contribuciones económicas y la participación en los 
programas. 

A fin de asegurar la continuidad del trabajo de los comités, 
se pide designar a sus integrantes por períodos superiores a 
un año. La adopción de esta nueva organización no es 
obligatoria, sin embargo los beneficios que han obtenido los 
clubes que lo han implementado son tan buenos que ha 
servido para levantar clubes que estaban muy cerca de 
desaparecer. 
 

AVISO: Asiste, verás lo interesante que son los Seminarios de 
Rotary, el  Sábado 9 de septiembre (este sábado) se realizará el 
Seminario de Relaciones Públicas, en el Colegio Saint Rose (Av. 
Matta N° 393), no se cobrará inscripción y el programa es de las 10:30 
hasta las 13:30 hrs. 
El trabajo de los Rotarios 
Los socios de cualquier Rotary en el mundo tienen una misión 
común: Servir desinteresadamente a quienes lo necesiten. Lo 
invito a conocer más de esta actividad en Chile Publicado el: 
25/08/2006, en el Diario PYME (www.diariopyme.cl), por Jorge 
Sasmay V. 
Admiro a quienes pertenecen a un club nacional o foráneo de lo que sea, 
en especial si lo son de algún Rotary Internacional, pues sé que son 
hombres sinceros y desinteresados. Personas nobles y dispuestas en 
toda ocasión a servir y sacrificarse por aquellos que más lo necesitan, 
haciendo realidad el lema rotariano: "Dar el sí antes de pensar en si". 
Pero esta admiración no es gratuita, sino vivencial. Se trata, en 
definitiva, de hombres que orgullosamente lucen en la solapa de sus 
vestones, la insignia de la filantrópica hermandad de la "rueda dentada". 
Los clubes rotarios, en su afán de promover la paz y la comprensión 
entre las naciones del mundo, ayudan a los países más pobres, a los 
refugiados y a los millones de víctimas de los múltiples conflictos 
bélicos. 
Una prueba de ello, es el programa impulsado por rotarios de Estados 
Unidos y Pakistán, quienes materializaron un proyecto escolar de 250 
mil dólares que benefició a más de 2 mil alumnos de la región oriente de 
Afganistán, que aún sufre los vestigios de una cruel guerra interna y 
externa. 
Imposible no mencionar la Fundación Rotaria, impulsada por el propio 
Rotary Internacional, organización que actúa en forma decidida y valiosa 
en los programas humanitarios, culturales y educativos en todo el orbe. 
Un ejemplo del valioso aporte de esta Fundación al mundo en que 
habitamos, fue el Programa PolioPlus, que desde 1985 erradicó 
mundialmente la poliomielitis, tras haber logrado la vacunación de más 
de dos mil millones de niños. 
En Chile, los clubes rotarios, siguiendo la senda de sus pares en otras 
latitudes, avanzan entusiastas con tesón, fortaleza, voluntad y cariño, 
llevando la palabra cordial y los elementos necesarios para solucionar los 
problemas de quienes así lo requieran. 
Me atrevo a citar como ejemplo el Rotary Club Ñuñoa, donde sus 
fervorosos miembros siempre esperan la llegada de la segunda semana 
de octubre para hacer realidad la ya tradicional celebración de toda una 
Comuna: La semana del Niño. 
Para este año se alistan los preparativos de una verdadera fiesta de 
ayuda y cooperación desinteresada, a la que invitamos a todos los 
vecinos y caminantes a ayudar a dar felicidad a los niños que más lo 
necesitan. 
Ojalá estas palabras sirvan para aquellos que de pronto sienten que 
falta bondad en el mundo, que no existen instancias de apoyo 
desinteresado para el bienestar social. Ahí están los rotarios, 
silenciosos, día a día trabajando por su entorno. 

FUTURAS SESIONES:   SEPTIEMBRE:  
Jueves 07    -Charla; Mario Córdova, Reuniones de Directorio y       
                     Asamblea del Club.  
Jueves   14     -Homenaje a la Glorias del Ejército. 
Sábado: 23     -Almuerzo Campestre en familia, Celebración  de 
                       Fiestas Patrias. 
Jueves 28      -“Compañerismo”. Sesión Conjunta con R.C. Qta.  
                        Normal y Charla sobre   “Guerra del Pacífico”,    
                    Por el Sr. Maurio Soto, invitado de Carlos Salgado.  
     Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores 
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